
Buen Fin
Hoja Informativa

Octubre 2013



Relación de Cultos y Actos hasta fi n 2013

EDITA: Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental y 
Cofradía de Nazarenos del Santo Sudario de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo 
Cristo del Buen Fin, Nuestra Señora de la Palma Coronada, San Francisco de Asís y 
San Antonio de Padua.
HERMANO MAYOR: D. José Isidro Ramírez Ron
Dirección boletín: José J. Abadín Correa. 
Colaboraciones:  José Isidro Ramírez Ron, Rvdo. P. Fray Manuel Domínguez Lama,
José Antonio Reyes Navas, José Ramírez Casado. 
Fotografías:  José Antonio Gallego Díaz , José Abadín Correa, 
Julio A. de los Ríos Pastrana. 
C/ Cristo del Buen Fin 8. 41002 Sevilla. Telf. 954384330 
Email: boletín@hermandadbuen� n.es    Web: www.hermandadbuen� n.es

4
octubre 20:30 h.

20:30 h.

20:30 h.

12:30 h.

20:30 h.

11:00 h.

8
octubre

24, 25 y 26
octubre

27
octubre

6
noviembre

14
diciembre

Función Solemne en Honor a San Francisco de Asís
Firma de la cesión de Iglesia y Convento de San Antonio de Padua.

Función Solemne conmemorativa de la Coronación Canónica de Nuestra
Señora de la Palma.

Triduo en Honor a Nuestra Señora de la Palma.

Función Solemne en Honor a Nuestra Señora de la Palma Coronada.

Misa en Honor de los Hermanos difuntos.

Retiro de Adviento. (En nuestra Casa de Hermandad).

Jura de Nuevos Hermanos
Durante el Triduo a Nuestra Señora de la Palma Coronada, se procederá al recibimiento y Jura de 
las Reglas de los nuevos hermanos que se han incorporado a la Hermandad. Para ello  recibirán 

comunicación escrita de Secretaría indicando el día de la celebración.

Firma del Convenio de Cesión
de la Iglesia y Convento de

San Antonio de Padua
El próximo  día 4 de octubre de 2013 a la � na-

lización de la Función Solemne a San Francisco 
de Asís, en la Iglesia de San Antonio de Padua 
se realizará el acto de la � rma del convenio de 
cesión de la Iglesia y convento de San Antonio 

de Padua en Sevilla de la Provincia Bética
Franciscana a la Hermandad del Buen Fin.
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Queridos Hermanos:
Hace poco más de un año me elegisteis  como 

Hermano Mayor, es para mí un cargo que entra-
ña una gran responsabilidad, tanto la Junta de 
Gobierno como yo nos hemos impuesto el deber 
de seguir manteniendo el trabajo realizado por 
las juntas de gobierno anteriores, en hacer de la 
Hermandad una auténtica comunidad cristiana 
activa, ya  que de esa forma la enalteceremos y con 
ello a nuestros titulares.

Una Hermandad tiene como su principal 
misión  una labor religiosa y humana, el culto a 
sus titulares y una labor de ayuda a los demás que 
en nosotros es el Centro de Estimulación Precoz 
Cristo del Buen Fin.

Desde estas páginas quiero agradecer a los 
hermanos del Buen Fin el respaldo unánime que 
nos disteis a la junta de gobierno en el cabildo ge-
neral de junio con relación a la cesión de la Iglesia 
y del convento de San Antonio de Padua por parte 
de los Franciscanos.

Es para mí y la Hermandad un orgullo y una 
responsabilidad ya que después de cuatrocientos 
años de convivencia con los hermanos francisca-
nos,  como Hermandad Franciscana teníamos que 
asumir.

Esto nos lleva a asumir un reto más para la 
Hermandad y nuevas ilusiones como es el poder 
trasladar el Centro de Estimulación Precoz a las 
instalaciones del convento.  Espero que con la in-
tercesión de nuestros titulares y el apoyo de los 
Hermanos del Buen Fin, esto pueda llegar a rea-
lizarse.

Quiero agradecer a la comunidad Francis-
cana, su  provincial Muy Rvdo. P. Fray Joaquín 
Domínguez Serna y a su secretario Rvdo. P. Fray 
Manuel Domínguez Lama, todas las reuniones y 
gestiones  para que esta cesión del convento y la 
Iglesia se realizara y llegara a buen puerto.  De esta 
manera el convento de San Antonio seguirá sien-
do una comunidad de hermanos Franciscanos y 
el espíritu de San Francisco seguirá estando entre 
nosotros. 

Mi agradecimiento y en el de toda la Junta de 
Gobierno a todos los hermanos por su participa-
ción en todos los actos y cultos que realiza la Her-
mandad,  es para mí un orgullo como Hermano 
Mayor ver a Iglesia y la casa de Hermandad llena 
.  Con esta participación y esta unidad entre los 
hermanos hacemos que nuestra Hermandad siga 
creciendo.

A los jóvenes, siempre mis palabras de alien-
to. ¡No desfallezcáis¡  vuestro empeño de seguir 
queriendo crecer y seguir  trabajando por vues-
tra hermandad,  es lo que nos hace ver que sois 
el futuro.  Como siempre os digo, tener presente 
a nuestros titulares en todo momento, hablar con 
ellos de la misma manera que habláis con vuestros 
amigos y familiares, porque ellos siempre nos es-
cuchan.  

Se acercan fechas de unión y gozo en el seno 
de nuestra Hermandad y  espero las celebremos 
todos juntos.  

PAZ Y BIEN. 

 
 José Ramírez Ron 
 Hermano  Mayor 
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Los cristianos, siguiendo el Concilio Vati-
cano II, veneramos la memoria, ante todo, de la 
gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucris-
to, nuestro Dios y Señor. En la Iglesia primitiva, 
a María se la recuerda con el título de Madre de 
Jesús. Es el mismo  Evangelista san Lucas quien, en 
los Hechos de los Apóstoles, le atribuye este título, 
que, por lo demás, corresponde a cuanto se dice en 
los evangelios: «¿No es éste (...) el hijo de María?», 
se preguntan los habitantes de Nazaret (Mc 6, 3). 
«¿No se llama su madre María?» (Mt l3, 55).

Los discípulos, después de la resurrección 
del Señor, comprenden que María es una persona 
única: recibió la gracia de engendrar al Salvador, 
vivió mucho tiempo junto a él, y en el Calvario 
el Cruci� cado le pidió que ejercitara una nueva 
maternidad con relación a toda la Iglesia. La ex-
presión “Madre de Jesús” adquiere todo su signi� -
cado. Y, nosotros, con este título (Madre) estamos 
a� rmando que nadie puede referirse al origen de 
Jesús sin reconocer el papel de la mujer que lo en-
gendró, lo alimentó, lo cuido y lo acompañó. Esta 
maternidad nos afecta pues recordando a María 
en la vida de Jesús, descubrimos su presencia to-
dos los días en nuestra vida, en nuestro caminar 
creyente.

Pero, guiados por el Espíritu, los cristianos 
fuimos a más. Si Jesús es “Dios de Dios… Dios 
verdadero de Dios verdadero” como a� rmamos 
en el Credo, María es también la “Madre de Dios”, 
pues Jesús es el Hijo de Dios y el Padre y él son 
uno. Esta re� exión y a� rmación del pueblo sen-
cillo, no de los teólogos, pasó a ser tan querida y 
amada en la Iglesia que la más antigua oración a 
la Virgen María, (Sub tuum praesidium) de mitad 
del siglo III, reza así: 

Bajo tu protección nos acogemos,
santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,

antes bien, líbranos de todo peligro,
oh siempre Virgen, gloriosa y bendita.

El Concilio de Éfeso (año 431) rati� ca la pie-
dad popular y llama a María, Madre de Dios, re-
� riéndose a la única persona de Cristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre. De forma que, cuando 
contemplamos la bellísima imagen de Nuestra Se-
ñora de la Palma, estamos diciendo que ella es la 
Madre de Jesús, la Madre de Dios y la Madre de 
la Iglesia. 

¿Qué signi� can estas a� rmaciones para nues-
tra vida, la vida de nuestra Hermandad? Los sen-
timientos y las mejores palabras que dirigimos 
hacia la maternidad natural, hacia nuestra madre, 

los volcamos en María. Ella también cuida, nutre 
y protege a cada uno, a nuestra Hermandad; ejerce 
la función de madre acompañándonos en nuestro 
crecimiento en la fe, el difícil caminar como dis-
cípulos del Señor. Nuestra fortaleza son sus “ojos 
misericordiosos”, los ojos de misericordia de Jesús, 
del Padre; si ella estaba junto a la cruz de Jesús, 
también está junto a mi cruz de cada día y me sos-
tiene y se entrega de nuevo como madre porque el 
Señor llama a cada uno de nosotros “su discípulo 
amado”.

La vida de una Hermandad trae implícito vi-
vir y celebrar la fe. María aparece siempre unida 
a la comunidad cristiana. Está en el cenáculo con 
los apóstoles y los parientes de Jesús (Hch 1, 14); 
tiene nombre propio y promueve la nueva familia 
de Jesús, los que son dichosos porque escuchan 
la palabra de Dios y la ponen en práctica, los que 
cumplen la voluntad de Dios (Mc 3, 34). Muchas 
veces podemos caminar a ciegas, cerca del sepul-
cro, llorando, confundiendo al Señor con el horte-
lano, manifestándolo en actuaciones propias de tal 
confusión y dolor. La Madre de la Iglesia ilumina 
nuestros ojos, nos lleva hasta Jesús y nos vuelve a 
decir: “Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5). 

Del 24 al 27 de octubre nuestra Hermandad 
está convocada para celebrar los solemnes cultos 
a Nuestra Señora de la Palma. Son los días en los 
que nuestra Fraternidad queda absorta contem-
plando a la Madre de Jesús, nuestra Palma, des-
crita como en el Apocalipsis: “La mujer vestida 
del sol, con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza 
una corona de doce estrellas” (Ap. 12, 1). Invito a 
todos los hermanos y hermanas a que participen 
con fervor y devoción en estos cultos, a punto de 
concluir el Año de la fe. Que las celebraciones sean 
manifestación de nuestra a la Madre, la Madre de 
Dios soberana, la que lleva la corona de amor.

Rvdo. P. Fray
Manuel Domínguez Lama, OFM
Director Espiritual de la Hdad. y
Rector de la Iglesia de San Antonio
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pudieran venir os tendremos informados en la  
página Web de nuestra Hermandad.

Os animo a los que queráis participar perso-
nalmente en cualquiera de nuestros proyectos a 
aportar vuestra labor para que os pongáis en con-
tacto con nosotros y sintáis una de las satisfaccio-
nes más grande entre los humanos como es la de 
“ayudar al prójimo” (os lo digo con la experiencia 
vivida estos años al frente de nuestra Diputación 
de Obras Asistenciales).

Por último no quisiera despedirme sin co-
mentaros una nueva ayuda de limpieza y pintura 
para los que los necesitéis y no tengáis medios, 
que nos ha ofrecido el Área de Familia y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Sevilla a través de su 
Coordinadora hasta � nal del mes de Diciembre.

En la con� anza de seguir contando con vues-
tro apoyo, recibid un fraternal abrazo.

PAZ Y BIEN. 

José Antonio Reyes Navas 
Diputado de
Obras Asistenciales 

Queridos hermanos:
Al comienzo de este nuevo curso de Her-

mandad, quiero dirigirme a vosotros para expre-
saros mi agradecimiento y el de nuestra Junta de 
Gobierno por el apoyo recibido ante las distintas 
iniciativas encaminadas para ayudar desinteresa-
damente a quien nos necesita, destacando entre 
otras la Campaña de Recogida de Alimentos 
“próxima a comenzar”.

También quiero destacar la colaboración que 
estamos realizando con el Economato Solidario 
Maria Auxiliadora, a través del cual ayudamos con 
alimentos a diversas familias de niños de nuestro 
Centro de Estimulación y de La Hermandad, y la 
asistencia de niños al Campamento en Rota que 
organiza el mismo Economato.

Para todo lo expuesto os pido vuestra cola-
boración con lo que podáis aportar y trasladaros 
mi ilusión y satisfacción de pertenecer a nuestra 
comunidad con la gran obra social del Centro de 
Estimulación, dicha colaboración la podéis reali-
zar a través de vuestra asistencia a los eventos que 
realizamos para recoger donativos para el mante-
nimiento del mismo, como son, el Concierto de 
Navidad de La Banda Sinfónica Municipal de 
Sevilla o La Capea que organiza nuestro gru-
po de Juventud, de estos eventos y de otros que       
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¡¡Queridos Jóvenes!!
Muy buenas jóvenes y menos jóvenes (menos 

en edad pero más en espíritu) de nuestra querida 
hermandad del Buen Fin, escribo en esta hoja in-
formativa para comunicaros varias cosas.

En primer lugar quisiera haceros un llama-
miento para que asistáis a la hermandad una vez 
terminado el verano, y lo quiero hacer a través de 
la homilía que el Papa Francisco I este verano en 
la JMJ de Río de Janeiro, en un encuentro con los 
peregrinos argentinos, transmitió a los jóvenes. 
El Santo Padre espera que los jóvenes de la iglesia 
(nosotros) armemos lío, que la iglesia (nosotros) 
salgamos a la calle, nos defendamos de la comodi-
dad, del clericalismo, de la mundanidad, de estar 
encerrados en nosotros mismos. Las instituciones, 
y aquí se re� ere a nosotros, a la hermandad como 
institución de la iglesia, tienen que salir a la calle, 
debemos manifestar nuestra fe y nuestros valores 
más allá del Miércoles Santo. También nos dice 
que la Fe en Jesucristo es algo muy serio, que es un 
escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de 
nosotros y que haya muerto en la cruz, y la cruz es 
un escándalo, de ahí que nos ataquen tanto a los 
Cristianos, porque la Cruz de Cristo es un escán-
dalo que muchos no toleran, por lo que el Pontí� -
ce llama a no licuar la FE, a que sea entera y fuerte. 
Es difícil hacer lío y que nuestra FE se mantenga 
fuerte, pero para eso os invito a que asistáis a la 
hermandad a que conozcáis los miembros que ya 
integran el grupo joven, ya que vosotros, los jóve-
nes, sois el futuro del Buen Fin.

En segundo lugar anunciaros que de aquí a 
navidades vamos a tener muchas actividades im-
portantes para la juventud y para la hermandad, 
como por ejemplo la Capea como la que se orga-
nizó el pasado año, la cual fue un rotundo éxito, 
con un magní� co día de convivencia entre jóvenes 
y mayores.

La Capea servirá de inicio de las Jornadas 
Culturales del Grupo Joven, para las cuales hay 

este año ideas bastante prometedoras e ilusionan-
tes, habrá conferencias y actividades culturales 
y deportivas, con la clausura en la casa de Her-
mandad y la entrega de premios, así como reto-
mar para esta ocasión el concurso culinario para 
todo aquel que se quiera apuntar. Ya en Diciembre 
como todos sabéis tendremos la � esta de Navidad 
para los niños del Centro de Estimulación Precoz, 
en la cual vuestra ayuda es indispensable a la vez 
que os resultará muy grati� cante.

En tercer lugar recordaros, y esto es para 
todos aquellos hermanos del Buen Fin que no se 
hayan con� rmado, que tenéis la oportunidad de 
apuntaros al grupo de catequesis de Con� rma-
ción que nuestro querido director espiritual Fray 
Manuel imparte actualmente para los jóvenes de 
nuestra corporación (basta decir que no se excluye 
a nadie que no sea hermano). Por último haceros 
un llamamiento para que asistáis al retiro espiri-
tual de Adviento en el cual con la ayuda de nuestro 
director espiritual podremos enfocar de una for-
ma un poco más espiritual las � estas navideñas y 
disfrutar de un día de convivencia inolvidable. 

Las fechas de las distintas actividades que 
vamos a realizar las iremos colgando en la página 
web de nuestra hermandad:

www.hermandadbuen� n.es y si tenéis algu-
na duda podéis escribir al correo electrónico de 
la juventud grupojoven@hermandadbuen� n.es

 
¡Un abrazo a todos! 
     
 

Pepe Ramírez Casado
Diputado de Juventud
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Actualización de datos
Desde la página web de la Hermandad puedes actualizar tus datos sin tener que desplazarte.  
Es muy  sencillo y lo realizas en menos de un minuto, en solo tres pasos.   Te decimos como: 
Entras en la web de la Hermandad   www.hermandadbuen� n.es   
y después en : Áreas, Mayordomía, Modi� cación de Datos ON LINE
Pulsando sobre el dibujo de la carpeta  accederás al impreso de actualización,
solo tienes que rellenar tus datos y pulsar al � nal “Enviar”.                       
Tus datos ya quedan actualizados en la Hermandad, fácil y rápido.                                            

Lotería de Navidad y del Niño
Como   cada   año   en   estas   fechas comunicamos  que  tendremos  a  disposición de los hermanos 
la Lotería de Navidad que este año juega la Hermandad, los números son:

06975 y 95109 
Ocasionalmente este año su venta será por décimos con un donativo por décimo de 4 euros. Se  
ruega  la  colaboración en su venta, ya que la lotería es una fuente de ingresos muy importante para 
la Hermandad. Solicita  en Mayordomía la cantidad que desees jugar o distribuir entre familiares  
y amigos, acudiendo los lunes y miércoles a nuestra casa de Hermandad.
Puedes con� rmarlo por teléfono o mediante correo electrónico:

mayordomia@hermandadbuen� n.es

Pago de cuotas
Se recuerda a todos los hermanos que no tengan domiciliadas sus cuotas por banco que las mis-
mas tendrán que hacerlas efectivas efectuando un ingreso con indicación del nombre del hermano 
en la cuenta bancria que la Hermandad tiene en la entidad      
LA CAIXA 2100-2518-12-0210030240  
Recuerda que las cuotas se pueden domiciliar en un solo pago anual, semestral  y trimestral, sin 
que en ninguno de los casos el importe varíe la cuota � nal de año.
Cuota anual:  55 euros. Cuota semestral:  27,50 euros. Cuota Trimestral: 13,75 euros.
La cuota del ejercicio 2013-2014 asciende a  55  euros. Una  vez � nalizado  el 31 de mayo de 2014 
pasarán al cobrador con un incremento del 25% por la gestión de cobro. 
AVISO: Para evitar gastos de devolución de recibos por el banco,rogamos actualizar los datos de 
cobro, bien como queda indicado en la actualización de datos vía web (Ver arriba),o por email 
mayordomia@hermandadbuenfn.es 

Almuerzo de Hermandad
Después de la Solemne Función en honor a Nuestra Señora de la Palma Coronada, nos reunire-
mos como  se hace habitualmente en una comida de Hermandad. La cual celebraremos en el Hotel 
Fernando III calle San José nº 21 de Sevilla.  Cuyo precio no sobrepasará los 35 euros, estudiándo-
se el precio menor para los más jóvenes. ¡Anímate! Y acompáñanos.     
Los hermanos interesados en asistir, se ruega lo comuniquen en  Mayordomía o al Diputado de 
Relaciones. Telf. 954384330. 
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La Real, Ilustre, Antigua, Fervorosa y Franciscana Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos del SANTO SUDARIO DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO, SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN FIN,

NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA CORONADA,
SAN FRANCISCO DE ASÍS Y SAN ANTONIO DE PADUA

 
 Establecida Canónicamente en la Iglesia de

San Antonio de Padua de Sevilla.
Celebra sus anuales y solemnes cultos en honor a

NUESTRA SEÑORA
DE LA PALMA CORONADA


